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Resumen: Artículo que aborda la relación histórica que existió entre las revistas de oposición a la dictadura militar y la construcción, 
consolidación e institucionalización de liderazgos políticos y, por ende, de la elite política de la izquierda chilena. 
Las revistas políticas de oposición fueron no sólo un espacio de proyección y disputa de las construcciones sociales de la realidad que imponía 
unilateralmente la dictadura, sino que también se constituyeron en espacios de legitimación política de liderazgos de la izquierda, que ante la 
ausencia de otros mecanismos políticos tradicionales encontró en este espacio una apertura para la circulación, instalación y saberes en 
función de nombres particulares, que excedieron el marco de la militancia política para volcarse al espacio público y la construcción de 
hegemonías. 
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Abstract: This paper approaches the historical relation that existed between the magazines of opposition to the military dictatorship and the 
construction, consolidation and institutionalization of political leaderships and therefore, of the political elite of the Chilean left. The magazines 
were not by only space for projecting and disputing and the social constructions of reality imposed the dictatorship unilaterally, but they were 
also constituted as spaces of political legitimation of leaderships of the left, which seeing the absence of other traditional political mechanisms, 
found in this space an opening for the circulation, installation and knowledge based on particular names, that exceeded the frame of the 
political militancy in order to turn upside down the public space and the construction of hegemonies. 
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